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23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO 

 

 Celebramos este año el día del libro en 

nuestro instituto con el tradicional mercadillo 

de libros usados. Los fondos que se obtengan 

se donarán a una ONG. Este año, además, 

rendimos homenaje a Miguel de Cervantes, 

con una exposición de relatos y dibujos cuyo 

tema es el sueño. Las obras se exhiben en el 

vestíbulo del centro. Ofrecemos también aquí 

algunas de esas fantasías oníricas (y a veces 

lúdicas). 

 

SUEÑOS PARA LA CUEVA DE MONTESINOS 

(HOMENAJE A CERVANTES) 

 

EL HOMBRE DE LA PALA 

 

 Llevaba un buen rato paseando, por lo 

que decidí volver a casa. 

 De repente, me crucé con dos señores 

de aspecto extraño. Eran altos y delgados, 

tenían barbas largas y el pelo rapado. Uno 

llevaba una pala cuadrada, cosa que me 

sorprendió porque en mi barrio no hay huertos 

ni nada por el estilo, y el otro llevaba una 

bolsa. 

 Cuando me acerqué más a ellos, 

estaba un poco nerviosa y evitaba el 

contacto visual, porque eran unos señores 

muy raros. Escuché que uno le decía al otro: 

“Has activado la bomba del sector…”. El 

corazón me latía muy deprisa: ¡HABÍAN 

ACTIVADO BOMBAS! Cuando ya los había 

dejado atrás vi a una chica con el ojo 

morado, como si le hubiesen pegado un 

puñetazo momentos antes, y le sangraba el 

labio inferior. 

 Fui corriendo a ayudarla. De repente, el 

hombre que llevaba la pala comenzó a 

seguirnos. Sostenía la pala en alto. Estaba 

muerta de miedo. Al ver que se acercaba, 

entramos en un portal muy cercano y subimos 

la escaleras muy deprisa. La chica me gritó: 

“¡Corre, que viene!”. 

 El corazón me latía tan rápido que se 

me iba a salir del pecho. 

 

Carmen González Monteagudo 4ºESO B 

 

 
LA GUERRA DE LOS MOONDOGS 

 

 Interrumpimos nuestra emisión para dar 

una noticia de última hora que juzgamos de 

extrema importancia. Debido a la 

coincidencia de los centenarios de La 

metamorfosis y el Quijote se ha producido una 

mutación en la red y un poderoso virus 

informático amenaza con inundarlo todo de 

quijotismo kafkiano, además de trastornar los 

dispositivos de lectura generando disparates 

de este calibre: En un lugar de la Samsa, 

Gregor Kijano se despertó un buen día 

convertido en un escarabajo. Sobre su mesilla 

de noche, entre otros fantásticos libros de 

caballerías, descansaban ahora los titulados El 

proceso y El castillo. Por la ventana, vio que las 

aspas del molino comenzaban a arrojar una 

lluvia de manzanas rojas. Estaba Kijano 

inquieto por su nueva apariencia, 

comprendiendo que sin duda se debía a la 

intervención de algún maligno encantador, y 

lo que más le alteraba el ánimo era pensar si 

Dulcinea podría reconocerle. Entonces llamó 

a la puerta su buen amigo Sancho Kafka. 

 -Pues ¿no le gustaba tanto la parodia, 

señor? Donde las dan, las toman; y el que se 

pica, ajos come; y dime con quién vas, y te 

diré quién eres; y no digo más, que por la 

boca muere el pez. 



 -Calla, pues, Sancho, calla, no me digas 

más; que tengo los huesos hechos polvo, 

como si anduvieran removiéndomelos en la 

tumba. 

 Permanezcan atentos a sus pantallas. 

 

Franz Welles de Argamasilla 

 

PERDIDA EN UN LUGAR FANTÁSTICO 

 

 Me encontraba sola, en un lugar 

precioso pero a la vez extraño y misterioso. 

 Estaba rodeada de árboles. El sonido 

de los pájaros y el murmullo del río se 

instalaban en mi cabeza. 

 Paseaba tranquilamente, buscando 

algunos frutos para comer. 

 Recorría sendas y cada vez me 

adentraba más en el bosque. 

 Cuando me di cuenta, el agua 

cristalina de un río rozaba las puntas de mis 

dedos. 

 Había llegado a un claro. Estaba 

rodeada de árboles gigantescos que 

intentaban tocar el cielo con sus ramas. 

 De repente, se oyó el graznido de un 

pájaro. 

 En cuanto alcé la vista al cielo, vi volar 

algo sobre mi cabeza. Era un animal enorme, 

un pterodáctilo. 

 Era como si hubiese regresado al 

pasado. Cientos de dinosaurios se instalaban 

en aquel lugar. 

 En ese momento, todos los animales 

provocaron una estampida, un raro pitido 

retumbaba haciendo vibrar el suelo. Ya es 

hora de despertar. 

Olivia García, 3ºESO A 

 

 

 

 

Ilustración de E.R.P. 3ºESO 

 

EL FIN DEL MUNDO 

 

 Estaba en un mundo muy silencioso. Mi 

familia veía la televisión en el salón. De 

repente, empezó a moverse todo: las sillas, los 

sofás, las paredes… Corrí a la ventana. Vi que 

en la calle la gente estaba muy asustada 

corriendo y gritando. Salí de mi habitación 

para avisar a mi familia de que debíamos salir 

de casa porque era el fin del mundo. No 

encontré a nadie: ni a mi padre, ni a mi 

madre, ni  a mis hermanas… 

 Salí a la calle. El cielo era de color rojo, 

lleno de relámpagos, llovía, soplaba un viento 

insoportable… No conocía a nadie. Y gritaba 

y corría buscando a mi familia. El mar se 

apoderaba de la ciudad, el suelo se abría en 

dos, la gente corría con todas sus fuerzas. Por 

fin encontré a mis familiares. Pero no me 

reconocían y solo pensaban en salvarse. Yo le 

pregunté a mi hermana dónde estaba mi 

madre, pero ella no hacía más que gritar y 

correr. Yo la seguía como una loca. 

 Me desperté en mi habitación, llena de 

sudor y muy contenta de ver que todo había 

sido un mal sueño. 

 

Houda Boulahdida 4ªESO B 

 

 

 

We are such stuff 

As dreams are made on. 

William Shakespeare 
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